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CATABOLISMO 
 
 
El catabolismo comprende el metabolismo de degradación oxidativa de moléculas orgánicas 
para la obtención energía necesaria para las funciones celulares. En resumen, es el proceso 
por el cual, de la ruptura y oxidación de moléculas grandes, se obtienen moléculas más pequeñas 
y energía en forma de ATP. 
 
La célula debe disponer de una última molécula a la que pueda cederle todos los electrones o 
hidrógenos desprendidos en las rutas de oxidación. Según sea la naturaleza del aceptor de 
electrones, los seres vivos se clasifican en aerobios y anaerobios. 
 

Aerobio. Si el aceptor de electrones final es el oxígeno molecular (O2). 
Anaerobio. Si el aceptor de electrones final es otra molécula que no es oxígeno. 

 
REACCIONES RedOx. 
 
 
Todas las transformaciones moleculares que desprenden energía en los procesos catabólicos 
son secuencias de reacciones de oxidación. Estas reacciones son aquellas en las que se 
transfieren los átomos de hidrógeno o electrones de un átomo o molécula a otro. 
 
Cada oxidación requiere una reducción. En una reacción RedOx en la que intervienen 
dos compuestos, el compuesto A (reducido) y el compuesto B (oxidado). 
 
Para que el compuesto A se oxide es necesario que se den tres condiciones fundamentales. 
 
1.- Que A esté reducido. 
2.- Que B esté oxidado. 
3.- Que A y B estén los suficientemente próximos en la célula. 
 
Los transportadores de hidrógenos o de electrones, sin nucleótidos no nucleicos como el NAD+, 
el NADP+ o el FAD, que captan los átomos de hidrógeno liberados por las moléculas que se 
oxidan y los transfieren a las moléculas aceptoras, que se reducirán. 
 

 
 

 



PROCESOS CATABÓLICOS EN CONDICIONES AEROBIAS 
 
El catabolismo aerobio está formado por varias rutas metabólicas que conducen finalmente a la 
obtención de moléculas de ATP, que almacenan la energía necesaria para usarse el otros procesos 
metabólicos. 
 

Los procesos catabólicos más comunes son: 

• La degradación de la glucosa por glucólisis. Es un paso previo a la respiración celular que 
ocurre en la mitocondria. Una vía alternativa sin oxígeno sería la fermentación. 

• La degradación de los ácidos grasos por β-oxidación. 
 

Los productos finales de estas reacciones entran en otras ruta metabólicas denominadas: 
• Descarboxilación oxidativa, con obtención de CO2 y NADH 
• Ciclo de Krebs, produciendo CO2, GTP y poder reductor NADH y FADH2 
• Finalmente el poder reductor entra en la cadena respiratoria,  para crear un gradiente 

electroquímico a ambos lados de la membrana mitocondrial interna. 
• La fosforilación oxidativa, aprovecha el poder reductor creado en las fases previas. La ATP-

sintetasa lo utiliza para fosforilar ADP +  P y producir ATP. 
 

 
 
 
 
 
 
Algunos procesos catabólicos tienen lugar en el citosol celular (como la glucólisis) y otros en la 
mitocondria (como el ciclo de Krebs).



GLUCOLÍSIS. 
 

Tiene lugar en el citosol y es una ruta anaerobia (no requiere oxígeno). 
 
Es una secuencia de reacciones en la que una molécula de glucosa (hexosa,6C) se transforma en dos 
moléculas de ácido pirúvico o piruvato (3C). 
 
La glucolisis transcurre en varias etapas enzimáticas, en cada una de las cuales se transforman 
metabolitos fosforilados. Lo podemos dividir en dos fases: 
 

• FASE 1. La fase en la que se consume energía. 

• FASE 2. La fase en la que se genera energía. 
 
 
 
GLUCOLISIS 
 
 
 
 
 

 
 



BALANCE ENERGÉTICO. 
 
La glucolisis tiene lugar prácticamente en todas las células vivas. 
Se necesita la energía de dos moléculas de ATP para iniciar el proceso. 
Se producen 4 moléculas de ATP. 
 

Por lo tanto el balance total es de dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. 
 
 
 

 

Etapas clave de la glucolisis. 
 

Un punto crucial de la glucolisis es la etapa en la que se produce una deshidrogenación del GA3P 
(gliceraldehído 3 fosfato. Si el NADH extramitocondrial (que está fuera de la mitocondria) no vuelve a 
oxidarse, es decir, no vuelve a ser NAD+, la ruta se detendrá. ¿Cómo se puede volver a oxidar el NADH 
usado en la etapa 5. 
 
Tenemos varias opciones dependiendo de la presencia del oxígeno: 
 
En condiciones aerobias (con presencia de oxígeno)las moléculas de NADH extramitocondrial ceden 
sus electrones a la cadena de transporte de electrones mediante un intermediario, la DHAP 
(dihidroxiacetona fosfato) que se reduce a glicerol fosfato. El glicerol entra en la mitocondria y 
se reoxida mediante la reducción de un FAD, saliendo de nuevo al citosol como DHAP. A este proceso 
se le denomina lanzadera dihidroxiacetona. 
En condiciones anaerobias (sin presencia de oxígeno) el NADH extramitocondrial se oxida a NAD+ 
mediante la reducción del ácido pirúvico y sin consumo de ATP. De este modo se sigue almacenando 
energía en condiciones anaeróbicas. Estos procesos reciben el nombre de fermentaciones. 
 

Si seguimos una ruta aerobia, el piruvato va al ciclo de Krebs y los NADH se reoxidarán en la cadena 
respiratoria. 
Si seguimos una ruta anaerobia, el piruvato va a una fermentación y los NADH se reoxidarán en dicha 
fermentación. 
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